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GOBERNACION DE ESMERALDAS
Gabinete Político Cantonal (Rosa Zárate – Quinindé)

La noche del 08 de octubre de 2015, la ciudad de Quinindé fue el punto de encuentro
para desarrollar el Gabinete Político Cantonal de acuerdo a la planificación establecida.
El Gabinete juntó a autoridades cantonales, provinciales, líderes barriales, actores
sociales y ciudadanía; en dicho espacio fueron expuestas fortalezas y debilidades
dentro del proyecto político que actualmente lidera al país. Mediante los Gabinetes
Políticos, se busca fomentar la democracia, el poder popular y la apertura a nuevas
voces de líderes y lideresas que posesionen un solo mensaje político sostenible en el
tiempo.
La Gobernadora, Paola Cabezas, en su intervención, hizo un llamado a la unidad, al
trabajo en equipo fortalecido caminando hacia un mismo rumbo. Reflexionó sobre la
ingratitud y olvido, puesto que haciendo una revisión estadística sencilla, son
evidentes los cambios que viene teniendo el Ecuador, sin dejar de mencionar el gran
número de beneficiarios/as que ha cosechado el cumplimiento tácito de las políticas
públicas del Gobierno actual, la pregunta radica en ¿Los ciudadanos beneficiarios,
reconocen y son partícipes de las obras que han dignificado sus vidas? notoriamente
no lo son todos/as.
Existe preocupación debido a la excesiva comodidad (despreocupación) por parte de
gran número de ciudadanos/as, el compromiso que se establece dentro de las
reuniones que se están llevando a cabo en cada parroquia y cantón de la provincia, es

pensar, crear y generar estrategias de intervención ciudadana, lograr reactivar el
interés de los principales actores dentro de un gobierno “el pueblo”, cada idea,
sugerencia y propuesta son pilares fundamentales para el engranaje del crecimiento y
desarrollo del país.
Enrique Valdez, dirigente de la Red de Maestros de Quinindé, ratificó el compromiso
de los gremio ante el proyecto político líder en la actualidad, añadió la importancia de
debatir el tema de las Enmiendas Constitucionales, hoy uno de los temas más
importantes a nivel nacional, recalca la responsabilidad de cada funcionario público y
su tarea de conocer y socializar los temas propuestos por el Gobierno Nacional.
Los Gabinetes Políticos Cantonales continuarán realizándose en diferentes puntos de la
provincia, la búsqueda del fortalecimiento de las bases políticas se logran a través de la
implementación de estrategias de diálogo y protagonismo social de la ciudadanía.
Tod@s Somos Gobernación!

